La Red de Voluntariado Ambiental SAGARRAK:
por la Regeneración Ecológica en Bilbao Metropolitano
Programa de ampliación del área de implantación

Este programa de Educación Ambiental de la Red Sagarrak desarrollado
durante el año 2007 cubre los siguientes objetivos:
¾
¾
¾

¾
¾
¾

Brindar a la ciudadanía la oportunidad de participar en actividades de
Regeneración Ambiental.
Potenciar la organización de una red de voluntariado más diversa, plural y
amplia tanto en sentido geográfico como social.
Poner en marcha un programa de actividades específico para cada municipio de
implantación, que potencie el conocimiento, la valoración y la mejora de los
problemas ambientales, en especial en lo referente a la recuperación de la
calidad paisajística de Bizkaia y la ganancia neta de biodiversidad.
Favorecer la interconexión de los refugios de biodiversidad existentes en la
comarca.
Reforzar la pervivencia de la herencia genética de las poblaciones de seres vivos
de los ecosistemas potenciales que sobreviven acantonados en dichos refugios.
Difundir entre la ciudadanía la existencia de enclaves con riqueza ecológica
relevante, trascendental a la hora de mejorar las condiciones de vida de nuestro
territorio.

Este programa se ha sustentado en un ciclo de
charlas – debate y salidas
naturalísticas por los municipios de Etxebarri, Galdakao y Arrigorriaga.

Programa de charlas.
Este programa se ha abordado en dos ciclos, en el primero de ellos los contenidos han girado
en torno a:
Presentación de la Red Sagarrak. Objetivos y finalidades de las Redes
Ambiental en la regeneración ecológica del territorio.

de Voluntariado

. Objetivos de la Red de Voluntariado Sagarrak.
. Experiencia práctica de la Red: Las regeneración del robledal en Malmasin, la puesta
en marcha de un vivero forestal de planta autóctona en Basoselai.
En la segunda parte de este programa, las charlas se han centrado en:
La valoración del estado de los ecosistemas de los municipios implicados y estrategias de
regeneración ambiental aplicables
Desarrollo del programa de charlas:
Lo más reseñable de este ciclo de charlas ha sido constatar por nuestra parte, el elevado
interés que los temas de regeneración ecológica despierta entre los vecinos y colectivos
sociales, desde grupos ecologistas hasta asociaciones de montañeros. Igualmente reseñamos
que hemos recogido muy buenas impresiones de las autoridades municipales. En las
corporaciones locales con las que hemos establecido los contactos están muy receptivos a
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propuestas de regeneración ecológica de enclaves municipales degradados, pues perciben que
esta es una demanda social que va en aumento, según va calando en la sociedad una mayor
sensibilidad y concienciación hacia las problemáticas medioambientales.
En las charlas de Arrigorriaga estuvieron como representantes municipales el Sr. Alcalde y dos
técnicos del Ayuntamiento. En el debate posterior se realizó un interesante intercambio de
pareceres y posturas sobre la gestión de Bentakorreka y del Parque de Mendikosolo.
En las Charlas de Etxebarri, acudió el Sr. Teniente Alcalde, que presentó “el Aula de
Regeneración Ambiental”, que subvenciona la corporación municipal y gestiona y dirige
Sagarrak. Expuso la justificación de este proyecto y los objetivos parciales y generales que se
persiguen. Se pudo comprobar la excelente sintonía entre la Red de Voluntariado Ambiental
Sagarrak y la corporación local en materia de poner en marcha propuestas de regeneración
ecológica de enclaves degradados del municipio.
En Galdakao, además de vecinos interesados, acudieron representes de los montañeros. Es
conocido del fuerte arraigo que el montañismo tiene en este municipio.
Lugares y fechas del programa de charlas:
11 de abril y 18 de septiembre de 2007: Charlas en el Aula de Cultura de Etxebarri.
15 de mayo y 16 de octubre de 2007 : Charla en el Aula de Cultura de Galdakao
20 de junio y 20 de noviembre de 2007 : charla en el Aula de Cultura de Arrigorriaga
Salidas naturalísticas
Este proyecto se ha complementado con una serie de salidas naturalísticas por los municipios
de Etxebarri, Galdakao y Etxebarri. Estas jornadas de trabajo de campo han tenido por
objetivos el conocimiento y la valoración de:







Estado de conservación de los ecosistemas de los municipios implicados.
Enclaves de biodiversidad de Bilbao Metropolitano: La trascendencia de la
conservación de los enclaves de los municipios.
Vegetación y ecosistemas potenciales para la zona de estudio.
Intervenciones de regeneración ambiental con criterios ecológicos:
Criterios técnicos básicos, ejemplos más relevantes.
Intervenciones de regeneración ambiental posibles y más urgentes en los
respectivos municipios.
El papel de las redes de Voluntariado Ambiental en la sensibilización de la
ciudadanía y en el compromiso de las instituciones públicas en materia de
Regeneración Ecológica.

Desarrollo del programa de salidas naturalísticas:
15 de abril salida de campo en Etxebarri
La salida de campo en esta ocasión discurrió por la vaguada del arroyo Azkarai. En un
municipio de extensión tan reducida y con un medio natural muy tranformado por la actividad
humana como es Etxebarri, todavía queda este rincón donde la naturaleza se sigue mostrando
bella y armónica.
20 de mayo: Salida de campo en Galdakao
La salida naturalística la iniciamos en el barrio de Zuazo de Galdakao y tuvo como destino la
ascensión del Monte Upo (567 m), una de las cumbres más conocidas y visitadas por los
montañeros en la comarca del Alto Nervión. Se había elegido este enclave pues en el se sitúa
uno de los mejores enclaves de biodiversidad que alberga el municipio de Galdakao.
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24 de junio: salida de campo en Arrigorriaga
El Itinerario ecológico se desarrollo dentro del Área del Parque Malmasín – Montefuerte. Se
inició en el pequeño núcleo urbano de Buia. Posteriormente nos adentramos en el intrincado
robledal-fresneda-avellaneda asentado en la vaguada suroeste que desciende hasta el túnel de
Malmasin.
8 de julio: salida de campo al Vivero de Malmasin
En esta ocasión realizamos una convocatoria para dar a conocer el vivero forestal de planta
autóctona de Malmasin que ha puesto en marcha la Red de Voluntariado Ambiental Sagarrak.
Nuestros técnicos gestores del vivero se encargaron de guiarnos en la visita a estas
instalaciones.
22 de julio: Salida de campo a la montaña alavesa
En esta ocasión nos dirigimos a los Montes de Vitoria para realizar una salida naturalística con
la finalidad de conocer sobre el terreno ecosistemas forestales bien conservados, para conocer
su composición florística en las diferentes etapas de la sucesión vegetal. Se eligió el itinerario
que transcurre entre las aldeas de Okina y Saseta, siguiendo el curso del río Ayuda.
23 de septiembre: salida de campo en Etxebarri
La jornada de campo se inició en el Polígono Industrial de Leguizamon y tuvo como objetivo el
análisis de la situación del ecosistema fluvial de este tramo del Nervión.
21 de octubre: Salida de campo en Galdakao
Iniciamos la salida de campo en esta ocasión en la mesa de orientación del mirador de
Elexalde. El destino de la salida fue el monte Ganguren y el objetivo básico era analizar sobre
el terreno los trabajos de plantación llevados a cabo por la Diputación en las laderas de este
monte.
25 de noviembre: salida de campo en Arrigorriaga
En esta ocasión la jornada de trabajo de campo transcurrió en el Parque de Malmasin
Montefuerte, el objetivo era realizar un análisis crítico sobre el terreno las actuaciones que la
Diputación ha realizado en este enclave para su recuperación y puesta en uso Publico.
2 de Diciembre: Plantación conjunta de las Redes de Voluntariado
La Red de Voluntariado Ambiental Sagarrak convocó para realizar una plantación conjunta en
el municipio de Etxebarri a las Redes de Kima Berdea y Txirpial y a las personas interesadas
en esta actividad vecinos de los municipios de Bilbao Metropolitano.
Esta actividad se llevó a cabo en la parcela que el Ayuntamiento de Etxebarri ha cedido a la
red tras las negociaciones mantenidas y la firma del acuerdo de cesión.
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